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Providencia:                               Sentencia de 16 de junio de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2011-00949-03 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   César Augusto Giraldo Antia  
Demandados:   R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. y CTA Cooperadores. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: La Pensión Sanción en Vigencia de la Ley 100 de 1993. 
Respecto a la afiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones 
que exonera al empleador del reconocimiento de la pensión restringida 
de jubilación, ha reiterado la Sala de Casación Laboral en sentencias de 
20 de octubre de 2004 radicación Nº 23026, 31 de julio de 2006 
radicación Nº 27104, 11 de septiembre de 2007 radicación Nº 28429, 22 
de julio de 2008 radicación Nº 32.193, 7 de septiembre de 2010 
radicación Nº 41.131 y 5 de octubre de 2010 radicación Nº 37.566 ésta 
última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderon, que: 
“Al discurrir de esa manera no incurrió en la violación de la ley que se le 
atribuye, porque la interpretación que le otorgó al artículo 133 de la Ley 
100 de 1993 es la que surge de esa disposición cabalmente entendida y  
se corresponde con la que ha proclamado esta Sala de la Corte, que  ha 
explicado que la afiliación del trabajador al sistema de pensiones que 
exonera al empleador del reconocimiento de la pensión restringida de 
jubilación debe ser una afiliación que produzca efectos jurídicos y que no 
es dable tener como tal aquella que se presenta de manera notoriamente 
extemporánea, con el solo objetivo de evitar el surgimiento de ese 
especial derecho prestacional. Empero, también se ha puntualizado que 
en aquellos eventos en que la afiliación a la seguridad social no se 
produce de manera notoriamente tardía, no es procedente la pensión 
restringida de jubilación, en cuanto ello no trunca el derecho del 
trabajador a obtener del sistema de seguridad social el derecho a la 
prestación por vejez y no indica un censurable interés del empleador de 
beneficiarse a última hora en desmedro de los intereses del trabajador.”. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, dieciséis de junio de dos mil quince, siendo diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el señor CESAR AUGUSTO GIRALDO ANTIA y R.R. EDITORES RAMIREZ Y 

RAMIREZ LTDA. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 21 de abril de 2015, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por el señor GIRALDO ANTIA contra la sociedad recurrente y la CTA 

COOPERADORES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2011-

00949-03. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor César Augusto Giraldo Antía que la justicia laboral declare que 

entre él y R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. existieron dos contratos de 

trabajo a término indefinido entre el 23 de enero de 1984 y el 30 de septiembre de 

1990 y entre el 28 de febrero de 1993 y el 1 de septiembre de 2009. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la sociedad 

accionada a reconocer y pagar la pensión sanción a partir del 19 de agosto de 

2013 y subsidiariamente a pagar los aportes en pensión y salud, el recargo por 

domingos y festivos entre el 1º de junio de 2001 al 1º de septiembre de 2009, las 

prestaciones sociales y vacaciones causadas entre el 28 de febrero de 1993 y el 

1º de septiembre de 2009, la sanción por no consignación de las cesantías, la 

sanción por no pago de los intereses a las cesantías, la indemnización por 

despido sin justa causa, la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., 

la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Finalmente pretende que se declare solidariamente responsable a la CTA 

Cooperadores de todas las acreencias laborales surgidas entre el 14 de febrero 

de 2003 y el 1º de septiembre de 2009. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales como 

reportero gráfico y/o fotógrafo a favor de R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda., 

por medio de dos contratos de trabajo a término indefinido entre el 23 de enero de 

1984 y el 30 de septiembre de 1990 y desde el 28 de febrero de 1993 y el 1º de 

septiembre de 2009; sostiene que el 14 de febrero de 2003 se le ordenó afiliarse a 

la CTA Cooperadores con el objeto de que pudiera continuar prestando sus 

servicios a la sociedad accionada, situación que lo llevó a seguir las directrices 

planteadas, para poder continuar desarrollando su labor; indica que siempre 

cumplió con los horarios de trabajo establecidos por la empresa demandada; 

manifiesta que su jefe inmediato siempre fue la persona que desempeñaba el 

cargo de jefe de redacción del periódico El Diario del Otún; informa que cuando le 

correspondía hacer cubrimientos fotográficos, siempre se dirigía en el vehículo 

oficial de la sociedad demandada e igualmente expresa que durante los últimos 
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12 años de la relación laboral, siempre utilizó el chaleco que le dieron como 

dotación; asegura que el 1º de septiembre de 2009, cuando trabajaba a favor de 

la sociedad demandada a través de la CTA Cooperadores, fue despedido sin justa 

causa, sin que se le cancelaran sus respectivas prestaciones sociales y 

vacaciones; afirma que R.R. Editores no lo afilió al Sistema General de Pensiones 

durante 18,7 años, pues a partir del 1º de marzo de 2005 fue afiliado por medio de 

la mencionada CTA Cooperadores, entidad que canceló los aportes hasta el 1º de 

septiembre de 2009 exceptuando el ciclo de junio de 2007; finalmente asevera 

que durante toda la relación laboral devengó un salario equivalente a dos mínimos 

legales mensuales vigentes aproximadamente. 

 

Al contestar la demanda –fls.81 a 89- R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. se 

opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que nunca sostuvo 

vínculo laboral alguno con el demandante, pues lo que en realidad ocurrió fue que 

él tenía un negocio de venta de fotografías, las cuales ofrecía al periódico EL 

Diario del Otún, mismas que eran negociadas de acuerdo a la importancia que 

tuvieran para determinadas noticias. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Prescripción de acreencias laborales e indemnizaciones moratorias de 

toda índole”, “Genérica”, “Inexistencia de solidaridad entre las demandadas e 

inexistencia de contrato de trabajo”, “Inexistencia de vínculos laborales o de 

contratos laborales, buena fe que la exonera de pagar indemnizaciones 

moratorias de cualquier índole”, “Cobro de lo no debido, mala fe y enriquecimiento 

ilícito de la parte demandante” y “Pago de cuenta de un tercero y compensación”. 

 

A su turno, la CTA Cooperadores por medio de curador ad litem, procedió a 

contestar la demanda –fls.128 a 131- expresando que se atiene a lo que resulte 

probado dentro del proceso. 

 

En sentencia de 21 de abril de 2015, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que entre el señor César Augusto Giraldo Antia y 

R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. existió solo un contrato de trabajo entre el 

28 de febrero de 1993 y el 1º de septiembre de 2009, el cual fue terminado sin 

justa causa. Señaló la a quo que entre el 14 de febrero de 2003 y el 1º de 

septiembre de 2009 la CTA Cooperadores actuó como una simple intermediaria 

entre las partes, dado que en ese periodo el accionante siempre estuvo bajo la 

continuada dependencia y subordinación de la sociedad demandada, por lo que 

declaró a la Cooperativa solidariamente responsable frente a las acreencias 
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laborales surgidas en ese periodo. De la misma manera, determinó que el salario 

devengado por el accionante durante toda la relación laboral fue equivalente al 

mínimo legal mensual vigente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, condenó a la sociedad demandada a 

reconocer y pagar la suma de $18.548.375,58 por concepto de cesantías y sus 

intereses, primas de servicios, vacaciones, la sanción por no consignación de las 

cesantías, la indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías y la 

indemnización por despido sin justa causa; no sin antes advertir que con 

excepción de las cesantías y vacaciones, todos aquellos derechos causados con 

anterioridad al 1º de septiembre de 2008 se encuentran cobijados por el 

fenómeno de la prescripción. Igualmente condenó a R.R. Editores a pagar la 

suma de dinero que liquide el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el 

actor, por concepto de aportes al Sistema General de Pensiones por el periodo 

comprendido entre el 28 de febrero de 1993 y la misma calenda del año 2005. 

 

De la misma manera condenó a la sociedad accionada a cancelar la sanción 

moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T. a razón de un día de salario por 

cada día de retardo desde el 2 de septiembre de 2009 hasta el 27 de abril de 

2014. 

 

Inconformes parcialmente con la decisión adoptada, el señor César Augusto 

Giraldo Antia y la sociedad R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. interpusieron 

recurso de apelación, en los siguientes términos: 

 

La parte demandante: 

 

1. En primer lugar considera que en el proceso quedó demostrada la 

prestación personal del servicio a favor de la sociedad demandada entre el 

23 de enero de 1984 y el 30 de septiembre de 1990, por lo que no resulta 

posible que no se declare la existencia del contrato de trabajo, debido a 

que la remuneración se efectuó de una determinada manera o porque para 

recibirla se pasaban cuentas de cobro. 

 

2. Estima que dentro del presente ordinario laboral quedaron acreditados los 

presupuestos para condenar a R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. a 

reconocer y pagar la pensión sanción, pues no puede ser motivo para 
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exonerarla de tal condena por el hecho de que en los últimos años fue 

afiliado a través de la CTA Cooperadores al Sistema General de Pensiones 

a sabiendas de que ello vino a ocurrir luego de más de 19 años de servicios 

prestados a favor de la sociedad demandada. 

 
3. Frente al tema de la prescripción, encuentra que teniendo en cuenta que el 

contrato de trabajo finalizó el 1º de septiembre de 2009 y como la demanda 

fue presentada dentro de los tres años siguientes a esa calenda, solo se 

encuentran prescritos los derechos causados con anterioridad al 1º de 

septiembre de 2006. 

 
4. Respecto a la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T. señala que la 

misma debe continuar corriendo hasta que se haga efectivo el pago de la 

totalidad de las condenas o por lo menos hasta que quede ejecutoriada la 

sentencia y no hasta el 27 de abril de 2014 cuando R.R. Editores realizó el 

pago de $6.516.357 por concepto de prestaciones sociales, pues ese pago 

viene precedido de la negativa de la mencionada sociedad en aceptar la 

relación laboral con él. 

 
La sociedad demandada manifestó encontrarse inconforme con la totalidad de los 

puntos que le fueron adversos en la sentencia proferida en primera instancia y 

concretó la apelación de la siguiente manera: 

 

1. Sostuvo que la fijación de agencias en derecho a favor del actor por valor 

de $10.000.000 resulta excesiva, por lo que la misma debe ser 

reconsiderada en el curso de la segunda instancia. 

 

2. Respecto a la condena por concepto de aportes al Sistema General de 

Pensiones considera que no es posible que se liquiden intereses sobre una 

suma de dinero que no ha sido cuantificada y adicionalmente porque no se 

encuentran conforme a los extremos que duró la supuesta relación laboral. 

Adicionalmente señala que no fueron descontadas las sumas que pagó el 

actor por concepto de aportes a pensión como trabajador independiente, ni 

aquellos que fueron realizados por la CTA Cooperadores. 

 
3. Señala que no hay lugar a reconocer un contrato de trabajo con el 

accionante entre el  28 de febrero de 1993 y el 1º de septiembre de 2009, 

pues con las pruebas allegadas al proceso se demuestra con suficiencia 
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que para ese periodo, la relación que existió entre las partes fue netamente 

comercial, misma que consistía en que el señor Giraldo Antia ofrecía cierta 

cantidad de fotografías las cuales eran compradas por parte de R.R. 

Editores con el objeto de acompañar las páginas del periódico El Diario del 

Otún.  

 
4. Finalmente afirma que la sentencia emitida por la a quo obedeció a una 

errónea valoración de todo el material probatorio allegado al proceso. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
 
¿Existieron entre el señor César Augusto Giraldo Antía y la sociedad R.R. 
Editores Ramírez y Ramírez Ltda. dos contratos de trabajo entre el 23 de enero 
de 1984 y el 30 de septiembre de 1990 y entre el 28 de febrero de 1993 y el 1º 
de septiembre de 2009? 

 
¿A partir de qué fecha ha operado el fenómeno de la prescripción en el 
presente ordinario laboral? 
 
¿Entre qué fechas ha corrido la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T.? 
 
¿Hay lugar a condenar a la sociedad demandada a reconocer y pagar la 
pensión sanción o en su defecto, realizar los aportes al Sistema General de 
Pensiones? 
 
A la luz de las disposiciones establecidas en la ley 1395 de 2010 ¿Cuál es el 
momento procesal oportuno para censurar el valor que el Juez fije por 
concepto de agencias en derecho? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. LA PENSION SANCIÓN EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Establece el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que el trabajador no afiliado al 

Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que haya sido 

despedido sin justa causa después de haber prestado sus servicios por más de 

quince años, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione cuando cumpla 

55 años de edad en el caso de los hombres, o desde la fecha del despido si ya los 

hubiere cumplido. 
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Ahora bien, respecto a la afiliación del trabajador al Sistema General de 

Pensiones que exonera al empleador del reconocimiento de la pensión restringida 

de jubilación, ha reiterado la Sala de Casación Laboral en sentencias de 20 de 

octubre de 2004 radicación Nº 23026, 31 de julio de 2006 radicación Nº 27104, 11 

de septiembre de 2007 radicación Nº 28429, 22 de julio de 2008 radicación Nº 

32.193, 7 de septiembre de 2010 radicación Nº 41.131 y 5 de octubre de 2010 

radicación Nº 37.566 ésta última con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar 

Cuello Calderon, que: “Al discurrir de esa manera no incurrió en la violación de la 

ley que se le atribuye, porque la interpretación que le otorgó al artículo 133 de la 

Ley 100 de 1993 es la que surge de esa disposición cabalmente entendida y  se 

corresponde con la que ha proclamado esta Sala de la Corte, que  ha explicado 

que la afiliación del trabajador al sistema de pensiones que exonera al empleador 

del reconocimiento de la pensión restringida de jubilación debe ser una afiliación 

que produzca efectos jurídicos y que no es dable tener como tal aquella que se 

presenta de manera notoriamente extemporánea, con el solo objetivo de evitar el 

surgimiento de ese especial derecho prestacional. Empero, también se ha 

puntualizado que en aquellos eventos en que la afiliación a la seguridad social no 

se produce de manera notoriamente tardía, no es procedente la pensión 

restringida de jubilación, en cuanto ello no trunca el derecho del trabajador a 

obtener del sistema de seguridad social el derecho a la prestación por vejez y no 

indica un censurable interés del empleador de beneficiarse a última hora en 

desmedro de los intereses del trabajador.”. 

 

2. MONTO DE LA PENSIÓN SANCION. 

 

Señala el inciso 3º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, que la cuantía de la 

pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que 

le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez en el RPM con prestación definida y se liquidará 

con base en el promedio de lo devengado en los últimos diez años de servicios. 

 

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL 17413 de 6 

de agosto de 2014 radicación Nº 40.632 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve expresó que en aquellos eventos en que el IBL de la 

pensión sanción resulte inferior al salario mínimo legal mensual vigente, la cuantía 

de la prestación económica no podrá ser inferior a ese monto, por lo que el monto 
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de la pensión sanción debe ser equivalente al salario mínimo, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el primer problema jurídico planteado, esto es, si entre el señor 

César Augusto Giraldo Antia y R.R. Editores existieron dos contratos de trabajo a 

término indefinido entre el 23 de enero de 1984 y el 30 de septiembre de 1990 y 

entre el 28 de febrero de 1993 y el 1º de septiembre de 2009, fueron llamados a 

rendir testimonio los señores Ángel de Jesús Gómez Giraldo, Elbert Hans 

Lamprea Pérez, Octavio Cardona Gónzalez, Hugo Ocampo Villegas y las señoras 

Blanca Cielo Moreno Obando y Martha Lucía Monsalve Trujillo. 

 

La señora Martha Lucía Monsalve Trujillo afirmó que conoció al demandante 

debido a que ella trabajó como Jefe de Redacción del periódico El Diario del Otún 

de propiedad de la sociedad demandada durante 18 años; afirma que el 

accionante prestó sus servicios como reportero gráfico a favor de R.R. Editores 

entre los años 1993 y 2009; durante toda su declaración afirma en repetidas 

ocasiones que la relación contractual entre las partes se circunscribía a la compra 

y venta de fotografías, sin embargo, entró en contradicción frente a esa afirmación 

reiterada, cuando expresó que durante esa época hubo periodos en los que en el 

periódico estaban prestando sus servicios tres reporteros gráficos, esto es, dos de 

planta y el señor Giraldo Antia, quienes cumplían las mismas funciones, con la 

única diferencia que los primeros si percibían un salario fijo; posteriormente 

aseguró que existió una época en la que el único reportero gráfico del periódico 

era el accionante, sin especificar con exactitud cuál fue ese periodo; sostuvo 

también que el señor César Augusto Giraldo Antia era autónomo e independiente 

en la prestación de servicios, pero a continuación indicó que era obligación de él 

cubrir los eventos que le eran asignados por el periódico; igualmente se 

contradice cuando inicialmente asegura que los reporteros de planta debían 

cumplir con horario y órdenes por parte de sus superiores, mientras que al 

demandante no se le exigía nada en ese sentido, no obstante, al tratar de explicar 

esa situación afirmó que los tres tenían la obligación de cubrir los eventos 

asignados por el periódico y adicionalmente señaló que los tres reporteros debían 

revelar las fotografías en las instalaciones de El Diario del Otún.  
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Finalmente sostuvo que las fotos tomadas por el accionante eran de su exclusiva 

propiedad y que el periódico no tenía copia de ellas, sin embargo, más adelante 

entró nuevamente en contradicción cuando entregó al despacho algunas 

fotografías y argumentó que en el periódico si existía archivo de fotografías 

tomadas por el actor, pero que éste en realidad era dueño solo de los negativos. 

 

La señora Blanca Cielo Moreno Obando dijo conocer al demandante, debido a 

que ella trabaja para la sociedad accionada desde marzo de 1994 y que desde 

esa época hasta el año 2009 el accionante prestó sus servicios como reportero 

gráfico en El Diario del Otún, sin embargo, sostiene que como Directora del 

Departamento de Circulación y como Directora Comercial pudo darse cuenta que 

él no tuvo una relación de índole laboral con la sociedad demandada, pues 

realmente lo que éste hacía era ofrecer su material fotográfico a la empresa, quien 

simplemente lo compraba de acuerdo con la necesidad, sin que los atará ninguna 

obligación; al ser interrogada sobre sus funciones y la relación de éstas con los 

periodistas  y reporteros gráficos, manifestó que eventualmente tenía contacto con 

ellos cuando se debían hacer reportajes comerciales y a pesar de que expresó 

que el señor Giraldo Antia era totalmente independiente y autónomo en la 

prestación de sus servicios a favor del periódico, posteriormente afirmó que en 

esas oportunidades ella misma le daba órdenes a todos los reporteros gráficos, 

sin distinción si eran de planta o no, porque debían seguir sus pautas en esas 

precisas ocasiones, al punto de que les exigía cambiar las fotografías que a ella 

no le gustaban. Finalmente afirmó que el demandante era una especie de 

“freelance”, es decir, un trabajador independiente y autónomo y que bajo esa 

figura se le cancelaba por fotografía publicada, sin embargo, dice que esa 

modalidad de pago fue cambiada y se le cancelaba un salario fijo por un 

determinado número de fotos. 

 

El señor Ángel de Jesús Gómez Giraldo señaló que trabajó a favor de la sociedad 

accionada entre los años 1983 y 1988 cuando conoció al señor Giraldo Antía, 

debido a que éste le vendía fotos por determinado precio al periódico El Diario del 

Otún; informa que posteriormente regresó al periódico y desde el año 1990 se 

desempeña como cronista del periódico, por lo que esporádicamente va a las 

instalaciones de El Diario; indica que el actor entre los años 1993 y 2009 fue 

reportero gráfico de El Diario del Otún y que en las pocas oportunidades que tenía 

contacto con el personal del periódico, pudo constatar que todos los fotógrafos del 

periódico, incluido César Augusto Giraldo Antía, recibían órdenes del Jefe de 
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Redacción; manifestó que tuvo conocimiento de que varias personas fueron 

vinculadas al periódico a través de una CTA y finalmente afirma que en todo caso, 

no sabe cuál era la modalidad bajo la cual estaba contratado el demandante en 

R.R. Editores. 

 

A su turno el señor Hugo Ocampo Villegas expresó que estuvo vinculado con la 

sociedad demandada entre febrero de 1982 y enero de 2003, tiempo durante el 

cual conoció al actor, dado que éste prestó sus servicios como reportero gráfico 

en dos épocas, en la primera simplemente le vendía las fotografías al periódico y 

éste le pagaba por foto publicada; sostuvo que en la segunda etapa, esto es, 

desde el año 1993, su vínculo contractual cambió radicalmente, pues a partir de 

allí se le cancelaba un salario fijo por sus servicios; que le correspondía cumplir un 

horario de trabajo establecido por la sociedad demandada que empezaba a las 

8:00 am y que normalmente se extendía hasta altas horas de la noche; afirma que 

el periódico le prohibió al actor prestar sus servicios en otros medios de 

comunicación que fueran su directa competencia comercial; asegura que el 

demandante recibía órdenes del respectivo Jefe de Redacción, quien en el 

periódico era su jefe inmediato; explica que como reportero gráfico el señor 

Giraldo Antía llegaba a las 8:00 am, hora en la que cada sección del periódico 

debía entregarle al Jefe de Redacción los eventos que debían de cubrir los 

fotógrafos y este a su vez se los asignaba a los reporteros; finalmente asevera 

que cuando el accionante salía a cubrir esos eventos se desplazaba en el carro 

oficial del periódico. 

 

El señor Octavio Cardona González informó que conoció al accionante, cuando 

coincidieron prestando sus servicios a favor de R.R. Editores; sostuvo que éste 

estuvo en El Diario del Otún en dos épocas, dado que después de estar varios 

años en la empresa, decidió retirarse en el año 1990 y retornó en el año 1993; 

indicó que en esa segunda etapa el accionante fue uno de los reporteros gráficos 

oficiales de la sociedad demandada; manifestó que el jefe inmediato del actor era 

la persona que ostentaba el cargo de Jefe de Redacción; afirmó que los tres 

reporteros gráficos que estaban en el periódico, cumplían las mismas funciones y 

se les cancelaba un salario fijo; expresa que a todos les correspondía cumplir un 

horario de trabajo asignado por la sociedad demandada; indica que los reporteros 

gráficos tenían prohibido prestar sus servicios a favor de los medios de 

comunicación que eran su competencia; asegura que pudo constatar como los 

propios dueños del periódico, quienes manejaban la página social y la política, le 
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daban órdenes al señor Giraldo Antía para que cubriera los eventos de esa índole 

que iban a ser objeto de publicación en El Diario; sostiene que a pesar de que el 

actor debía cumplir el mismo horario que los periodistas, esto es, de 8:00 am a  

12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm, en muchas ocasiones le tocaba extenderse en 

ese horarios, por los eventos que debía cubrir. Finalmente aseguró que el señor 

Giraldo Antía asistía a todos las reuniones programadas por el Jefe de Redacción, 

en donde se le daban pautas para cubrir los diferentes eventos. 

 

El señor Elbert Hans Lamprea Pérez informó que conoció al señor César Augusto 

Giraldo Antía desde el mes de junio de 1999 cuando ingresó a cubrir la página 

judicial de El Diario del Otún; sostuvo que el accionante prestaba sus servicios a 

favor de R.R. Editores como reportero gráfico del periódico de su propiedad; 

aseguró que el actor cumplía los horarios de trabajo establecidos por la empresa y 

que en muchas ocasiones se extendía en ellos, puesto que le correspondía cubrir 

eventos de toda índole que iban impresos en las diferentes secciones del 

periódico; afirmó que hubo una época en la que el único reportero gráfico del 

periódico era el señor Giraldo Antía, pero que esa situación solo se presentó por 

tres años hasta el 2002; manifestó que el demandante recibía órdenes constantes 

del Jefe de Redacción, quien era la persona que le asignaba los eventos a cubrir 

en el día a día; expresó que el accionante no prestaba sus servicios de manera 

autónoma e independiente, ya que no le era permitido cubrir los eventos que el 

quisiera, sino que por el contrario, como ya lo había dicho, era el Jefe de 

Redacción quien le asignaba esos eventos; asevera que sabe que se le pagaba 

un salario fijo, pero que no sabe a cuanto ascendía y finalmente dijo que en el año 

2007 fueron obligados por R.R. Editores a vincularse a la CTA Cooperadores para 

poder continuar prestando sus servicios en EL Diario del Otún. 

 

Analizados los testimonios recibidos en el proceso, encuentra el Tribunal que las 

señoras Blanca Cielo Moreno Obando y Martha Lucía Monsalve Trujillo tenían un 

afán desmedido por favorecer a la sociedad demandada, pues constantemente 

entraron en contradicciones respecto a la forma como fueron prestados los 

servicios del señor César Augusto Giraldo Antía a favor de R.R. Editores Ramírez 

y Ramírez Ltda.; mientras que los dichos de los señores Ángel de Jesús Gómez 

Giraldo, Elbert Hans Lamprea Pérez, Octavio Cardona Gónzalez y Hugo Ocampo 

Villegas fueron realizados de forma espontánea, sin que se les hubiera visto 

ánimo de favorecer a alguna de las partes, pues lo que sencillamente hicieron con 

sus declaraciones fue contar cual fue la realidad que cada uno de ellos pudo 
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palpar en la relación contractual que unió al accionante con la sociedad 

demandada entre el 28 de febrero de 1993 y el 1º de septiembre de 2009. 

 

Así las cosas la prueba testimonial,  en lo referente a la relación contractual 

sostenida por el actor y la empresa demandada entre el 23 de enero de 1984 y el 

30 de septiembre de 1990, señala que la misma tenía como objeto básicamente la 

compra y venta de fotografías tomadas por el señor Giraldo Antía y que a él se le 

pagaba por cada fotografía publicada en el periódico El Diario de Otún; conclusión 

ésta que corroboró el propio demandante, quien a pesar de haber sostenido, tanto 

en la demanda –fls.4 a 17- como en la sustentación del recurso de apelación, que 

entre el 23 de enero de 1984 y el 30 de septiembre de 1990 lo vinculó un contrato 

de trabajo con la sociedad demandada en calidad de reportero gráfico o fotógrafo, 

en el interrogatorio de parte confesó que en ese periodo la verdadera relación 

sostenida con R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. no era de índole laboral, 

pues en realidad lo que ocurría era una compraventa de fotografías, en donde él 

le ofrecía a R.R. Editores cierta cantidad de fotos y ésta le pagaba una cantidad 

de dinero, pero única y exclusivamente por fotografía publicada en el periódico. Lo 

dicho implica que, tal como lo decidió la funcionaria de primer grado, no hay lugar 

a declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, durante este 

periodo. 

 

Ahora bien, respecto a la segunda relación contractual, es decir, entre el 28 de 

febrero de 1993 y el 1º de septiembre de 2009, se tiene que efectivamente de 

conformidad con lo expresado por los mencionados testigos, el señor César 

Augusto Giraldo Antía prestó sus servicios como reportero gráfico a favor de R.R. 

Editores Ramírez y Ramírez Ltda. bajo los presupuestos de un contrato de trabajo 

verbal a término indefinido, situación ésta de la que también dan cuenta los 

documentos visibles a folios 31 a 33 y 35 a 40 en donde se marcan pautas de 

trabajo por parte del Jefe de Redacción del periódico, se felicita a algunos 

trabajadores por las publicaciones realizadas en diferentes épocas, entre ellos el 

actor, y se dirigen oficios a varias instituciones del fútbol profesional colombiano 

en donde El Diario del Otún relaciona el nombre de los periodistas y reporteros 

gráficos que cubrirían esos eventos deportivos.  

 

En este punto resulta oportuno manifestar que si bien fueron allegados al proceso 

los libros “Los 40 hitos del deporte risaraldense” y “Pereira la fuerza de una raza” 

con el fin de demostrar que la segunda relación contractual sostenida entre las 
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partes no era de índole laboral, la verdad es que a pesar de que en ellos se 

evidencia que fueron utilizadas fotografías tomadas por el accionante, lo cierto es 

que tal situación por sí sola no desvirtúa que entre el 28 de febrero de 1993 y el 1º 

de septiembre de 2009 existió entre el señor Giraldo Antía y la sociedad 

demandada un verdadero contrato de trabajo, como lo pretendía hacer ver la 

sociedad demandada. 

 

Frente al fenómeno de la prescripción, baste decir que de acuerdo con lo 

señalado en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S. las acciones 

que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán 

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, sin embargo, el 

simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre un derecho 

debidamente determinado, interrumpe la prescripción solo por un término igual. 

Bajo ese entendido se tiene que en el presente asunto todos aquellos derechos 

que se hayan causado antes del 1º de septiembre de 2008 han sido cobijados por 

el fenómeno de la prescripción, dado que esta acción fue presentada en la misma 

calenda del año 2011 –fl.1 vuelto-, con excepción del auxilio de las cesantías y de 

las vacaciones, pues respecto al primero, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 254 del C.S.T., a pesar de que se causan año a año, solo se hacen 

exigibles cuando finaliza el vínculo laboral y frente a las segundas porque para el 

trabajador, éstas sólo se hacen exigibles una vez vencidos los dos años 

siguientes a la anualidad en que dicha prerrogativa quedó causada, pues así se 

colige de la lectura conjunta de los artículos 186 y 187 del C.S.T., en cuanto 

disponen que un trabajador tiene derecho a gozar de 15 días de vacaciones por 

cada año de servicios, pero que la época de su disfrute debe ser señalado por el 

empleador a más tardar dentro del año subsiguiente al momento de la causación 

del derecho; tal y como lo determinó el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en la 

sentencia que es objeto de estudio. 

 

Respecto a la inconformidad señalada por la parte actora frente a las fechas en 

que debe correr la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., tal y 

como lo estableció la funcionaria de primer grado, la misma corrió entre el 2 de 

septiembre de 2009 –un día después de haber sido despedido el actor- y hasta el 27 de 

abril de 2014, puesto que la sociedad demandada consignó el 28 de abril de 2014 

a órdenes del juzgado la suma de $6.516.357 por concepto de prestaciones 

sociales a que fue condenada en el curso de la primera instancia, tal y como se 

desprende de la “Consignación de depósitos judiciales” visible a folio 9 del 
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cuaderno Nº 2º del expediente; sin que el hecho de no aceptar la relación laboral 

con el accionante en el escrito que precede la consignación, pueda alterar las 

fechas señaladas con anterioridad, porque en todo caso, la parte demandada está 

cumpliendo con la condena impuesta. 

 

Finalmente, en lo que toca al tema de la pensión sanción, establece el artículo 

133 de la Ley 100 de 1993 que el trabajador no afiliado al sistema general de 

pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa haya sido despedido 

después de haber prestado sus servicios por más de quince años, tendrá derecho 

a que dicho empleador lo pensione cuando cumpla 55 años de edad en el caso de 

los hombres, o desde la fecha del despido si ya los hubiere cumplido. 

 

En el expediente se encuentra demostrado: i) Que el señor César Augusto Giraldo 

Antía prestó sus servicios a favor de la sociedad accionada bajo un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 28 de febrero de 1993 y el 1º de septiembre 

de 2009, esto es, por el término de 16 años 6 meses y 3 días, ii) Que el contrato 

de trabajo fue finalizado por parte del empleador sin justa causa, pues no medió 

uno de los motivos contemplados en el literal A del artículo 62 del C.S.T., ya que 

de acuerdo con el documento visible a folio 24 del expediente, fue la CTA 

Cooperadores quien, como simple intermediaria, dio por concluida la relación 

laboral y iii) Que en toda la relación laboral, la sociedad demandada no afilió al 

señor Giraldo Antía al Sistema General de Pensiones, pues si bien ING Pensiones 

y Cesantías certificó que el demandante se encuentra afiliado desde el 1º de 

marzo de 2005, lo cierto es que esa afiliación se hizo por medio de la CTA 

Cooperadores y no por parte del verdadero empleador y en segundo lugar porque 

de aceptarse que esa afiliación la hizo por orden del verdadero empleador, la 

misma debe considerarse notoriamente tardía, tal y como lo ha manifestado la 

Sala de Casación Laboral en las sentencias referidas en las consideraciones de 

ésta providencia.  

 

En el anterior orden de ideas, el señor César Augusto Giraldo Antía cumplió con 

los presupuestos establecidos en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, para que 

la sociedad R.R. Editores Ramírez y Ramírez Ltda. le reconozca y cancele la 

pensión sanción a partir del 18 de agosto de 2013, fecha en que cumplió los 55 

años de edad, según la copia de la cedula de ciudadanía que obra a folio 22 del 

expediente. 

 



 
César Augusto Giraldo Antia Vs R.R Editores Ramírez y Ramírez Ltda. y otro  Rad. 66001-31-05-004-2011-00949-03 

 

 

15 

 

En cuanto al monto de la pensión sanción, este será de un salario mínimo legal 

mensual pues se tiene que el accionante siempre tuvo esta asignación, por lo que 

la proporción correspondiente por los 16 años 6 meses y 3 días resultaría inferior 

a ese salario, lo que, según se explicó atrás, al decir de la Sala de Casación 

Laboral no es posible. El número de mesadas a reconocer anualmente será de 

13, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 

01 de 2005. El valor retroactivo causado entre el 18 de agosto de 2013 y el 31 de 

mayo de 2015 es del orden de $14.432.700. 

 

Teniendo en cuenta que el tema del pago de los aportes al Sistema General de 

Pensiones con sus respectivos intereses era una pretensión subsidiaria de la 

pretensión del reconocimiento de la pensión sanción, no hay lugar a estudiar ese 

punto propuesto por la sociedad accionada en la sustentación del recurso. 

 

Por lo expuesto se modificará el ordinal tercero de la sentencia recurrida. 

 

Respecto al reclamo hecho por la parte demandada frente a las agencias en 

derecho, esta Sala de Decisión ya se ha pronunciado frente a ese tema 

señalando que, la ley 1395 de 2010 no eliminó el trámite de objeción de las 

agencias en derecho, motivo por el cual es el auto que decide sobre dicha 

objeción el que es susceptible del recurso de apelación de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S.; por lo que solo en ese evento 

podría conocer esta Corporación la inconformidad frente a las mencionadas 

agencias en derecho. 

  

De esta manera quedan resueltos los recursos de apelación interpuestos por el 

señor César Augusto Giraldo Antía y por la sociedad R.R. Editores Ramírez y 

Ramírez Ltda. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad accionada en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

“TERCERO. CONDENAR a R.R. EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA. a 

reconocer y pagar a favor del señor CESAR AUGUSTO GIRALDO ANTIA la 

pensión sanción a partir del 18 de agosto de 2013, en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente y por trece mesadas anuales. El retroactivo 

pensional ocasionado entre el 18 de agosto de 2013 y el 31 de mayo de 2015 

es del orden de $14.432.700.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del circuito el 21 de abril de 2015 en todo lo demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la sociedad demandada en 

un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 

                     

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


